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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a dieciséis de agosto 

del dos mil veintidós, y VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

160/2021-LPCA-I, instaurado por ******* ***** ******* en contra de la 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; DIRECTOR DEL CENTRO 

PENITENCIARIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; UNIDAD DE 

ASUNTOS INTERNOS Y COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL 

DE CARRERA POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA; ESTOS ÚLTIMOS DE 

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de esta Primera Sala del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante 

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a lo que 

establecen los artículos 56 y 57 de la Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, procede a emitir 

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

R E S U L T A N D O S: 

I.  Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el ocho de octubre de 

dos mil veintiuno, ******* ***** *******, por su propio derecho demandó lo 

que a continuación se trascribe;  

“a).- La restitución de mi base de confianza como Policía 
Penitenciario, al Centro Penitenciario de la Paz, por la comisión 
verbal de parte de Lic. ***** ****** ******* *******, Director del Centro 
Penitenciario de la Paz, del cual me fue comunicado verbal por 
llego **** ******* *******. 
b).- El pago de los salarios vencidos desde la fecha de mi comisión 
a Seguridad Pública, desde el día 30 de julio del año 2021 (toda 
vez que con fecha 24 de Septiembre DEL 2021, me di cuenta que 
estoy dado de baja por resolución, porque solicite  la hoja de 
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servicios y ahí se encuentra la leyenda baja por resolución, de lo 
cual nunca me ha sido notificada.  
c).- Solicito la restitución del servicio médico ante el ISSSTE, de lo 
cual he aportado al ISSSTE desde aproximadamente el año 2005. 
d).- Restitución de todos mis derechos a mi plaza de base de 
confianza como policía penitenciario del Cereso La Paz, conforme 
a derecho corresponde y como lo establece el Plan de Desarrollo 
del Gobierno del Estado DE B.C. SUR, ya que el Gobierno tiene 
una función primordial de promover las fuentes de trabajo. 
e).- En su caso aplicar la responsabilidad compartida de los 
funcionarios que participaron en la decisión de la baja.” 

 
Señalando como autoridades demandadas a la DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR y al DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a 008). 

II. Con proveído dictado el veintidós de octubre de dos mil 

veintiuno, se registró el expediente número 160/2021-LPCA-I, se admitió 

a trámite la demanda de nulidad, y se ordenó correr traslado a las 

autoridades demandadas, para producir la contestación de demanda 

respectiva; por otra parte, se le requirió al demandante para que aclarara 

respecto al carácter de uno de los demandados dentro del presente juicio, 

toda vez que, ofreció prueba la Confesional a cargo del mismo en su 

carácter de demandado; asimismo, referente a las demás pruebas 

testimoniales ofrecidas, se le requirió para que exhibiera los 

interrogatorios para llevar a cabo el desahogo de las testimoniales 

referidas en los numerales 3 y 4 del capítulo de pruebas de la demanda; 

en cuanto a los diversos medios de convicción que se ofrecieron en los 

numerales 2, 5 y 6 del mencionado capítulo de pruebas, esta Sala se 

reservó a acordar, hasta en tanto se cumpliera con los requerimientos 

realizados o bien, transcurriera el plazo otorgado para ello (visible en 

fojas 009 a 011).  

III. Con proveído de veintidós de noviembre de dos mil 

veintiuno, se tuvo por recibido un escrito y anexos, signados por la 

demandante, mediante el cual, aclaró su demanda al señalar “rectificar 

la fecha de hechos, que por error involuntario se plasmó 30 de julio 
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de 2021, siendo lo correcto 28 de mayo del 2021, cuando sucedieron 

los hechos a las 10.00 (sic) de la mañana aproximadamente”; por 

tanto, se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas con copia 

de dicho escrito; por otra parte, el promovente refirió dar “contestación” 

al requerimiento formulado, no obstante esta Sala estimó que el 

promovente no cumplió con dicho requerimiento, toda vez que no 

expresó porque señala a uno de los demandados en el presente juicio y 

ofrece la prueba confesional a su cargo; en cuanto a los sobres exhibidos 

por la parte demandante en los que obran las leyendas “pliego de 

posiciones”, únicamente contenían un tanto de dichos interrogatorios, sin 

que se hayan adjuntado las copias para correr traslado, por lo que, 

continua transcurriendo el plazo otorgado para cumplir con el 

requerimiento; finalmente, en cuanto a las pruebas ofrecidas en los 

numerales 2 y 3 del capítulo de pruebas del escrito de referencia, se le 

dijo al promovente que en auto de veintidós de octubre de dos mil 

veintiuno, no se le requirió para que ofreciera pruebas adicionales a las 

ya ofrecidas en su escrito inicial, por lo que, dicho ofrecimiento es 

extemporáneo y, por lo que hace a las restantes, marcadas con los 

numerales 7, 8, 9 y 10, se advirtió que estas son las ya ofrecidas en la 

demanda inicial (visible en fojas 031 a 032).  

IV. Mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil 

veintiuno, se tuvieron por recibidos tres oficios, dos de ellos signados por 

el DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR y uno por el DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, así como un escrito suscrito 

por la parte demandante. Por cuanto al oficio signado por el DIRECTOR 

DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 

mediante el cual, realizó diversas manifestaciones con relación a la 
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competencia de la separación del cargo, se ordenó dar vista al 

demandante para que manifestara lo que a su interés conviniera. 

Respecto al escrito presentado por la parte demandante, con el fin de 

dar cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en autos, se 

advierte que el mismo señaló a **** ****** ****** ****** como DIRECTOR 

DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, y que exhibió un tanto de los interrogatorios 

requeridos, por lo tanto, se procedió a acordar lo conducente respecto a 

las pruebas pendientes de pronunciamiento, determinándose desechar 

de plano las confesionales referidas en los puntos 1 y 2 del capítulo de 

pruebas de su escrito de demanda; en cuanto a las pruebas 

testimoniales descritas en los numerales 3 y 4  del capítulo de 

referencia, las mismas se tuvieron por no ofrecidas, dado que el 

promovente no exhibió los tantos requeridos para correr traslado a las 

autoridades demandadas; por lo que respecta a la prueba señalada con 

el numeral 5 del capítulo referido, consistente en la hoja de servicios, se 

tuvo por ofrecida, admitida y desahogada, por su propia y especial 

naturaleza; así como las consistentes en la presunción legal y humana e 

instrumental de actuaciones del mismo capítulo; con relación a la prueba 

descrita en el numeral 6, misma que el demandante señaló como 

“Documental vía informe”, la misma fue desechada; por otra parte, 

respecto a la prueba confesional que refiere en el punto 1 del escrito 

(visible en fojas 040 a 042), no ha lugar a admitir, porque su 

ofrecimiento fue extemporáneo; por lo que hace a la confesional descrita 

en los numerales 2 y 3, así como las testimoniales marcadas bajo los 

números 4 y 5;  y las pruebas 6,7,8 y 9; toda vez que las mismas son una 

reiteración de las ofrecidas en su demanda bajo los números 1, 2, 3, 4, 5 

y 6, se le dijo al demandante que se estuviera a lo ya acordado 

anteriormente; igualmente se ordenó agregar a los autos únicamente 

para que obrara como correspondiera los diversos sobres exhibidos; por 
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otro lado, en atención al oficio signado por el DIRECTOR GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual, se le tuvo por produciendo 

contestación a la demanda instaurada en su contra, ordenándose 

notificar y correr traslado a la parte demandante; asimismo, se tuvieron 

por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial 

naturaleza, las pruebas documentales descritas en los numerales 1, 2, 3 

y 4 del capítulo de pruebas, así como las que señaló en los números 5 y 

6, relativas a la presuncional legal y humana y la instrumental de 

actuaciones; finalmente, respecto al segundo oficio signado por el 

DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual, produce contestación a la 

demanda instaurada en su contra, advirtiéndose que no exhibió copias 

suficientes para traslado, por lo que, se le requirió para que las exhibiera 

bajo apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por no presentada su 

contestación (visible en fojas 102 a 105).  

V. Con proveído de diez de enero de dos mil veintidós, se tuvo 

por presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio signado 

por el Subdirector del centro penitenciario de La Paz, Baja California 

Sur, encargado del Despacho de la Dirección, mediante el cual, 

cumplió el requerimiento hecho y se le tuvo por produciendo la 

contestación de la demanda instaurada en su contra, ordenándose 

correr traslado a la parte demandante; asimismo, se tuvieron por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial 

naturaleza, las pruebas documentales descritas en los numerales 1, 2, y 

3 del capítulo de pruebas, así como las que señaló en los números 4 y 5, 

consistentes en la presuncional legal y humana y la instrumental de 

actuaciones; por otra parte, se tuvo por recibido un escrito signado por la 
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parte demandante, mediante el cual realizó diversas manifestaciones en 

relación a la vista ordenada, indicándole que se estuviera a lo acordado 

en las líneas que anteceden; finalmente, dadas las constancias 

advertidas, se llegó a la convicción de que, a la COMISIÓN DEL 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PROFESIONAL, HONOR Y 

JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, le deviene el carácter de 

autoridad demandada, por lo que, se ordenó emplazarla a juicio con tal 

carácter (visible en fojas 111 a 112).  

VI. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, 

se tuvo por recibido un escrito signado por la parte demandante, 

mediante el cual, realiza ampliación de demanda, señalando como 

nuevas autoridades demandadas a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS 

y COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA; TODOS DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 

advirtiéndose que únicamente adjuntó tres juegos de copias del escrito 

de referencia y anexos, por lo que, se le requirió al promovente para que 

exhibiera las copias de su escrito de ampliación de demanda y anexos 

suficientes para correr traslado (visible en foja 125).  

VII. Con auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se 

tuvieron por recibidos dos escritos signados por la parte demandante; 

en atención al primero, se le tuvo realizando diversas manifestaciones 

por la contestación producida por el Director del Centro Penitenciario 

de La Paz, Baja California Sur, y por cuanto a la impugnación de las 

pruebas ofrecidas por dicha autoridad, se le dijo que no ha lugar a 

acordar de conformidad, toda vez que, la misma resulta extemporánea; 

ahora bien, respecto al segundo de los escritos, con el cual, exhibió las 

copias faltantes para correr traslado, se admitió la ampliación de 
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demanda; teniéndose como nuevas autoridades demandadas a la 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; UNIDAD 

DE ASUNTOS INTERNOS y COMISIÓN DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA; 

TODOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; ordenándose llevar a cabo su 

emplazamiento a juicio; asimismo se ordenó correr traslado del 

mencionado escrito de ampliación a las autoridades demandadas en el 

escrito inicial de demanda; igualmente se tuvo por ofrecida, admitida y 

desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba documental 

relacionado bajo el punto 5 (sic) del escrito de ampliación, así como la 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; asimismo, 

se tuvo por ofrecida la prueba descrita en el numeral 1 (sic), segundo 

párrafo del escrito de ampliación, consistente en el expediente 

administrativo de donde deriva el acto impugnado, se requirió a la 

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, 

HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, para que remitiera la 

totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo 

relativo al procedimiento administrativo interdisciplinario número 

CSPCPHJ/PA/002/2021; Por cuanto a la documental que se ofreció en 

el numeral 1, párrafo primero del capítulo de pruebas del escrito de 

ampliación de demanda, consistente en copia certificada de estudios de 

evaluación de control de confianza del demandante y copia certificada 

del procedimiento administrativo interdisciplinario número 

CSPCPHJ/PA/002/2021, esta Sala Instructora se reservó a proveer en 

relación a ello, hasta en tanto se recibiera el expediente administrativo 

referido; finalmente, en relación a la diversa prueba ofrecida en el 



8 
 

numeral 6 (sic) del multicitado capítulo de pruebas del escrito de 

ampliación, consistente en copia certificada de la resolución definitiva 

dictada dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 

378/2020, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Baja 

California Sur; se solicitó al Juzgado Segundo de Distrito del Estado 

de Baja California Sur, para que remitiera copia certificada de dicha 

documental o bien, informara lo conducente (visible en fojas 132 a 134).  

VIII. Con proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, se 

tuvo por recibido oficio y anexo suscrito por el Director Jurídico de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, y 

Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera Policial, Honor y Justicia, mediante el cual, informa que dentro 

de los autos del expediente CSPCPHJ/PA/002/2021, instruido en contra 

del demandante, obra agregado el oficio SSP/CECC/0526/2020, signado 

por la Directora del Centro Estatal de Control de Confianza de esta 

entidad, dirigido a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de 

Seguridad Pública, en el que remitió el Reporte Único Integral del 

Proceso de Control de Confianza para Permanencia del demandante 

(visible en foja 151).  

IX. Con acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, se 

tuvo por recibido un oficio signado por el Subdirector del CERESO, 

encargado del despacho de la DIRECCIÓN DEL CENTRO 

PENITENCIARIO DE LA PAZ, Secretaria de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante el cual, presenta 

contestación a la ampliación de la demanda instaurada en su contra, 

advirtiéndose que le faltaron copias de su promoción, por lo que, se le 

requirió para que exhibiera las necesarias para correr traslado a la parte 

demandante (visible en foja 153).  

X. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se 

tuvo por recibido un oficio signado por el DIRECTOR GENERAL DE 
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RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, con el que contesta la ampliación de demanda; así 

como un oficio suscrito por el Subdirector del CERESO, encargado del 

despacho de la DIRECCIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA 

PAZ, Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur; con el que exhibe la copia faltante de su 

contestación, por lo que, se les tiene a ambas autoridades demandadas 

produciendo la contestación a la ampliación de demanda; 

ordenándose correr traslado a la parte demandante con dichos oficios y 

anexos; asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas, 

por su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales descritas 

en los numerales 1, 2, 3 y 4 del capítulo de pruebas del oficio signado por 

el Director General de Recursos Humanos del Gobierno de esta 

entidad; así como la presuncional e instrumental, descritas 

respectivamente en los numerales 5 y 6; por otro lado, se tuvo por 

recibido un oficio signado por la Secretaria del Juzgado de Distrito en 

esta entidad, mediante el cual, informó que dentro del juicio de amparo 

indirecto 378/2020 de su índice, se acordó la expedición de las copias 

solicitadas por el quejoso, aquí demandante, sin que haya acudido a 

dicho órgano jurisdiccional a recogerlas, por lo que, se le requirió a la 

parte demandante para que exhibiera la documental en comento (visible 

en fojas 182 a 183).  

XI. Con proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, se tuvo 

recibido oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, y Secretario 

Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, 

Honor y Justicia, con residencia en esta Ciudad, se le tuvo por 

produciendo contestación de la demanda y de la ampliación de la misma 
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en representación de la COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 

ordenándose correr traslado a la parte demandante; así mismo, se 

tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial 

naturaleza las pruebas documentales descritas en los numerales 1, 2 3, 

4, 5 y 6 del capítulo de pruebas del oficio de contestación de demanda y 

ampliación de demanda, así como la presuncional e instrumental, 

descritas respectivamente en los numerales 7 y 8, por otra parte, toda 

vez que la autoridad antes señalada exhibió el expediente relativo al 

procedimiento administrativo número CSPCPHJ/PA/002/2021, instruido 

en contra del aquí demandante, el cual corresponde al expediente 

administrativo de donde deriva la resolución impugnada, en 

consecuencia se tuvo por admitida y desahogada dicha probanza, 

ofrecida por la parte demandante en el numeral 1, segundo párrafo del 

capítulo de pruebas del escrito de ampliación de demanda (visible en 

fojas 450 a 451).  

XII. Por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, se le 

hizo efectivo a la parte demandante el apercibimiento de fecha veintiuno 

de febrero de dos mil veintidós, en el sentido que se le tuvo por no 

ofrecida la prueba documental señalada en el numeral 6 (sic), del capítulo 

de pruebas del escrito de ampliación de demanda, consistente en copia 

certificada de la resolución dictada dentro del incidente de suspensión 

derivado del juicio de amparo número 378/2020; por otro lado, se tuvieron 

por recibidos escrito y oficio, suscritos respectivamente por el 

demandante y la Titular de Unidad de Asuntos Internos de la 

Secretaria de Seguridad Pública de Baja California Sur; en cuanto al 

primero en comento, se tuvo por realizando diversas manifestaciones en 

relación a la contestación de ampliación de demanda formulada por el 

Subdirector del Centro Penitenciario de La Paz, y en cuanto a la solicitud 
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de prórroga para exhibir las documentales que le fueran requeridas, 

indicándole que se estuviera a lo acordado, al resultar su solicitud 

extemporánea; por otro lado, respecto al oficio signado por la Titular de 

Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública 

de Baja California Sur, se le tuvo por produciendo contestación de la 

ampliación de demandada, ordenándose correr traslado a la parte 

demandante, asimismo se tuvo por ofrecidas, admitidas y desahogadas, 

por su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales descritas 

en los numerales 1, 2, 3 y 4 del capítulo de pruebas del referido oficio, en 

la inteligencia que la documental que se ofrece en el numeral 2 de dicho 

capítulo, corresponde al procedimiento administrativo número 

CSPCPHJ/PA/002/2021, mismo que fue exhibido por el Director Jurídico 

de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, 

y Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 

Policial, Honor y Justicia (visible en fojas 467 a 468). 

XIII. Con acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se 

tuvo por recibido escrito signado por la parte demandante, mediante el 

cual, realiza diversas manifestaciones en relación a la contestación 

producida por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 

Policial, Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado de Baja California Sur, indicándole que no ha lugar a acordar 

de conformidad, toda vez que resultó extemporánea; por otra parte, en 

relación a la solicitud del demandante de que se solicitara al Juzgado 

Segundo de Distrito en esta entidad “Vía Informe” la remisión de la 

sentencia definitiva y el resultado del incidente de suspensión  derivado 

del juicio de amparo 378/2020, se le dijo que no ha lugar a acordar de 

conformidad, en virtud de que resulta una reiteración de su ofrecimiento 

realizado en el numeral 6 (sic), del escrito de ampliación de demanda, ya 
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que la misma se tuvo por no ofrecida en proveído de fecha nueve de 

marzo de dos mil veintidós, asimismo, se tuvieron por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las 

pruebas ofrecidas por el demandante en el numeral 1, párrafo primero 

del capítulo de pruebas del escrito de ampliación de demanda, 

consistentes en copia certificada de estudios de evaluación de control de 

confianza del demandante y copia certificada del procedimiento 

administrativo interdisciplinario número CSPCPHJ/PA/002/2021. De igual 

manera, se tuvo por recibido un oficio y anexo signado por el DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARIA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, mediante el cual, se le tuvo por produciendo contestación a la 

ampliación de la demanda; ordenándose correr traslado con dicho oficio 

a la demandante; asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, las pruebas 

documentales descritas en los numerales 1 y 2 del capítulo de pruebas 

del referido oficio, así como la presuncional e instrumental, descritas 

respectivamente en los numerales 3 y 4, en la inteligencia que la 

documental que se ofrece en el numeral 2 de dicho capítulo, corresponde 

al procedimiento administrativo número CSPCPHJ/PA/002/2021, mismo 

que fue exhibido por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Baja California Sur, y Secretario Técnico de la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

(visible a fojas 492 a 494). 

XIV. Con proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, se 

tuvo por recibido un escrito signado por la parte demandante, mediante 

el cual, realiza diversas manifestaciones en relación a la contestación de 

la ampliación de demanda formulada por la Titular de Unidad de 

Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública de Baja 

California Sur; asimismo, solicitó requerir a dicha autoridad la remisión 
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de los resultados de los exámenes de control de confianza; al respecto, 

se le dijo que se estuviera a lo acordado en auto de dieciséis de marzo 

de dos mil veintidós (visible en foja 499).  

XV. Con acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, se tuvo 

por recibido un escrito signado por la parte demandante, mediante el 

cual, realizó manifestaciones en relación a la contestación de la 

ampliación de demanda formulada por el Director General de 

Administración y Finanzas de la Secretaria de Seguridad Pública en 

el estado de Baja California Sur, ordenándose únicamente agregar a 

los autos del expediente (visible en foja 502).  

XVI. En proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós , se 

tuvo por recibido el oficio signado por el Director Jurídico de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, 

así como Secretario técnico de la COMISIÓN DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual, solicitó se cerrara la instrucción y 

se notificara a las partes del plazo para la presentación de alegatos; por 

lo que, se le dijo que no ha lugar a acordar su petición, toda vez que se 

encontraba en valoración (visible en foja 504). 

XVII. Con proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, en 

virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que desahogar, 

se otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles comunes para que 

formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido dicho 

plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria expresa, 

quedaría cerrada la instrucción; asimismo, se tuvo por recibido ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito suscrito por la parte 
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demandante y en atención a su contenido se le dijo que se estuviera a 

lo acordado (visible en foja 505).  

XVIII. En auto de fecha uno de julio de dos mil veintidós, se tuvo 

por recibido un oficio signado por el Director Jurídico de la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, teniéndole por formulando alegatos; de igual 

manera se advirtió que transcurrió el plazo otorgado a las partes para 

que formularan sus respectivos alegatos, sin que los hubieran 

presentado, por lo tanto, se ordenó dictar la sentencia dentro del plazo 

contemplado por la Ley de la materia (visible en foja 535). 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los artículos 64 y 157 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, con apego a lo 

establecido en los artículos 1, 2, 4, 7, 15 y 35 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

artículos 9 y 19 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, de conformidad a los 

artículos 1, 56 y 57 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, es competente 

para conocer y resolver en definitiva el presente juicio contencioso 

administrativo, toda vez que, la resolución impugnada consiste en la 

baja por resolución de un integrante de una institución de seguridad 

pública, que es considerada como una causal de la conclusión del 

servicio, de conformidad a lo previsto por el artículo 541 de la Ley del 

 
1 “Artículo 54.- La conclusión del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia, es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes 
causas: 
I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia. 
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Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur, a quien se 

excluye del régimen laboral y se considera como relación de tipo 

administrativa, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del apartado B 

del artículo 123 2  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.   

SEGUNDO. Actos o resoluciones impugnadas. El demandante 

señaló como acto impugnado, la baja en el servicio como Policía 

Penitenciario, del que adujo desconocer el motivo, resultando haber 

derivado de la resolución de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, 

emitida por la COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA, dentro del procedimiento 

disciplinario CSPCPHJ/PA/002/2021 originado de la investigación 

UAI/IA/011/2020, en la que se determinó la 

DESTITUCIÓN/SEPARACIÓN del aquí demandante por incumplir con 

los requisitos de permanencia, resolución que quedo debidamente 

acreditada en autos de conformidad a los artículos 47 y 53 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

 
II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus 
deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o 
III. Baja, por: 
a)   Renuncia; 
b)   Muerte; 
c)   Incapacidad permanente; 
d)   Jubilación o Retiro;” 
2 “Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 
[…] 
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
[…] 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 
miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del 
sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los 
servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad 
social. 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a 
que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo 
encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.” 
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California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282 

y 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, en virtud de que la autoridad demandada COMISIÓN DEL 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, HONOR Y 

JUSTICIA, exhibió copias certificadas del expediente administrativo en 

el que obra entre otras constancias la resolución materia de 

impugnación en el presente juicio (visibles en fojas 211 a 390). 

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Estas se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de 

orden público y de estudio preferente, las cuales, se encuentran previstas 

en los artículos 14 y 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en los que se 

establece lo que a continuación se transcribe: 

“ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los 
casos, por las causales y contra los actos siguientes: 
I.- Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o 
dependientes de la Administración Pública Federal; 
II.- Contra actos legislativos del Congreso del Estado, sentencias 
o resoluciones formal y materialmente judiciales, laudos de 
autoridades de trabajo y resoluciones de autoridades electorales, 
derechos humanos y en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales; 
III.- Contra actos que sean materia de otro juicio, recurso o medio 
de defensa administrativo que se encuentre pendiente de 
resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas 
autoridades y por los mismos actos, aunque los agravios alegados 
sean diversos; 
IV.- Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso 
administrativo; 
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del 
actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; o 
que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por éstos aquellos contra los que no se 
promovió el juicio en los plazos señalados por la presente 
Ley; 
VI.- Contra reglamentos de carácter general, que no se hayan 
aplicado concretamente al promovente; 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto impugnado; 
VIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste 
no pueda surtir efecto legal o material alguno, y 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio. 
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ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
I.-Por desistimiento del demandante; 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de 
las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
III.- En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su 
pretensión es intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el 
proceso; 
IV.-Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del 
demandante; 
V.-Si el juicio queda sin materia; 
VI.-Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el 
plazo de ciento ochenta días consecutivos, ni el actor hubiere 
promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea 
necesaria para la continuación del procedimiento. En los juicios 
que se encuentren en revisión, la inactividad producirá caducidad 
de esa instancia y el Pleno declarará firme la resolución recurrida. 
Celebrada la audiencia de ley o propuesto el asunto para 
resolverse, no procederá el sobreseimiento o la caducidad, y 
VII.-En los demás casos en que, por disposición legal, haya 
impedimento para emitir resolución en cuando al fondo del 
asunto.” 
(Énfasis propio) 
 
Del análisis de los preceptos antes transcritos, en relación con lo 

vertido en la integración del presente asunto, se advierte la configuración 

de la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 14, 

consistente en que el acto o resolución impugnada fue consentido de 

manera tácita, al no haberse presentado el juicio de nulidad ante este 

Tribunal dentro del plazo previsto para ello, y consecuentemente, se 

configura la causal de sobreseimiento establecida en la fracción II del 

artículo 15 de la ley en cita, motivos y fundamentos que a continuación se 

expondrán. 

En primer término, tenemos que la demandante en su escrito inicial 

de demanda señaló como autoridades demandadas a la DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR y AL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, aduciendo que fue violentado en 

su derecho al trabajo, al no tener documento alguno y desconocer motivo 

por el cual refiere derivó su baja como Policía Penitenciario. Señalando 
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en su escrito inicial de demanda (visible en fojas 002 a 005) 

esencialmente lo siguiente:  

“1.- Por lo que me veo en la necesidad de demandar la 
restitución de mi empleo como Policía Penitenciario, 
porque sin que exista causa justificada y procedimiento alguno 
me mandaron de comisión verbal, que me presentara con el 
Secretario de Seguridad del Estado de Baja California Sur, y 
como disciplinado que soy, inmediatamente me presente para 
entrevistarme con el Capitán de Navío, ****** **** *****, desde 
el 30 de julio del 2021, donde me dijo el Capitán de Navío, 
****** **** *****, que me presentara constantemente en esta 
oficina para que se otorgara el servicio, hasta la fecha, ahora 
me presente con el nuevo Secretario de Seguridad Pública 
CAPITÁN DE NAVÍO, IM.P DEM, ****** ***** ******, 
mencionándome que pondría atención a mi caso y que me 
avisaría de mi situación laboral, ahí donde tome la decisión 
de ir al Recursos Humanos del Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, solicitando una Hoja de Servicio la cual 
me la facilitaron y anexo en original de fecha 24 de 
Septiembre del 2021, y en ese momento revise mi historial 
de promociones y me di cuenta que estaba dado de baja 
por resolución, anexo mi Hoja de Servicios en original, 
aclarando bajo protesta de decir verdad que jamás me 
notificaron de mi baja por resolución y sin que me 
notificara mi baja por resolución, ni me dieron ningún 
documento de autoridad competente de mi situación 
laboral, cabe mencionar que el Capitán de Navío, ****** **** 
*****, fue destituido en el mes de agosto del 2021, del cual se 
vio en un video en redes sociales”.  
 
“2.- En fecha 30 de julio del 2021 (SIC), llego **** ******* 
*******, como a las 10.00 horas, estando yo de servicio en la 
entrada principal del CERESO, llego acompañado con el 
compañero ******* ******* ****** para que le entregara el arma, 
porque me daría otro servicio, por órdenes del Director Lic. 
***** ****** ******* *******, ya que le entregue el arma, acto 
seguido me dijo que me quitara la ropa la cual tenía puesta 
este es el uniforme, siendo este el sitio en el patio del 
CERESO, y posteriormente manifestó **** ******* *******, que 
me presentara con el Secretario de Seguridad Pública Capitán 
de Navío, ****** **** *****, donde me daría una Comisión, esta 
orden fue verbal sin darme una explicación ni un documento 
escrito, que sustentara la comisión”. 
 
“7.- No tengo documento alguno que se me haya 
comunicado por escrito el motivo de mi baja, ni renuncia 
de mi parte o documento recibido, ni mucho menos 
firmada, ni me han dado documento alguno de comisión”.  
(Énfasis propio) 
 
Así mismo, en acuerdo de fecha veintidós de noviembre de dos 

mil veintiuno, se le tuvo a la parte demandante por aclarando su 

demanda en el sentido siguiente: “rectificar la fecha de hechos, 

que por error involuntario se plasmó 30 de julio de 2021, siendo 
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lo correcto 28 de mayo del 2021, cuando sucedieron los hechos 

a las 10.00 (sic) de la mañana aproximadamente”. 

Por su parte, la autoridad demandada DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, en la contestación al escrito inicial de demanda 

(visible en fojas 048 a 051) esencialmente refirió la inexistencia del acto 

administrativo atribuible a dicha autoridad, ya que es por demás evidente 

la improcedencia de la demanda de nulidad, debido a que es innegable 

que no constituye un acto o resolución emitida por dicha autoridad, sino 

que se trata de una operación de carácter normativa, es decir la 

conclusión del servicio, mismo que corresponde al movimiento de 

personal atribuible a las facultades establecidas en el artículo 46, fracción 

I del Reglamento interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, 

derivado de la solicitud efectuada por parte de la Secretaría de Seguridad 

Pública, mediante oficio No. SSP/RH/0680/2021 de fecha veintiocho del 

mes de mayo del año dos mil veintiuno, quien a razón del procedimiento 

disciplinario de carácter administrativo CSPCPHJ/PA/002/2021 

promovido en contra del C. ******* ***** *******, relativo a la investigación 

UAI/IA/011/2021. 

Por su parte, la demandada DIRECTOR DEL CENTRO 

PENITENCIARIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en la 

contestación al escrito inicial de demanda (visible en fojas 073 a 076) 

esencialmente refirió que atendiendo a la naturaleza del acto impugnado, 

es de negar la procedencia del mismo, en virtud de ser falso el acto 

atribuido a dicha autoridad, por no ser quien expidió el acto impugnado, 

así como no ser la responsable para realizar la aplicación de la 

destitución del empleo como policía penitenciario, sino que dicha 

autoridad solo dio cumplimiento a la resolución del procedimiento 
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administrativo, siendo la acción principal de la que se adolece el 

demandante. Asimismo, refirió que se advierte la configuración de la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 14 fracción VII de la Ley 

del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Baja 

California Sur, solicitando sea decretado el sobreseimiento en virtud de 

lo establecido en el artículo 15 fracción II de la citada Ley. 

Por su parte, el demandante en su escrito de ampliación de 

demanda (visible en fojas 116 a 119) señaló en esencia lo siguiente:  

“7.- No tengo documento alguno que se me haya 
comunicado por escrito el motivo de mi baja, ni renuncia 
de mi parte o documento recibido, ni mucho menos 
firmada, ni me han dado documento alguno de comisión. 
 
8.- Ya que por Sanción Administrativa Disciplinaria 
consistente en DESTITUCION/SEPARACIÓN no está 
contemplada la destitución y/o separación del cargo de Policía 
Penitenciario del Centro de La Paz, B.C. Sur. 
 
9.- Esta destitución debió ser llevada ante un juicio con 
facultades jurisdiccionales, y los participantes no tienen esas 
facultades, violentado el debido proceso. Y el principio del 
derecho al empleo. De acuerdo al plan de gobierno, de 
promover empleos. 
 
10.- Las autoridades administrativas que participaron en el 
procedimiento de Sanción Administrativa Disciplinaria 
consistente en DESTITUCION/SEPARACION, está 
violentando la ley federal del procedimiento administrativo, en 
su artículo 70, 72 y demás relativos.  
 
11.- Las faltas que se me atribuyen ya se cumplieron en su 
momento en tiempo y forma, se cumplieron con arrestos, 
descuentos económicos etc., y en su caso además ya 
prescribieron, ya que prescriben dentro de los primero cinco 
años. 
 
12.- El artículo 54 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de B.C.S., no establece La Sanción 
Administrativa Disciplinaria consistente en DESTITUCION/ 
SEPARACION. 
 
13.-La Sanción Administrativa Disciplinaria, tiene diferentes 
connotaciones y que hay que distinguir consistente en 
DESTITUCION/SEPARACIÓN.” 
(Énfasis de origen)  
 
 

Sosteniendo como argumento toral de su demanda, el 

desconocimiento de documento escrito, procedimiento o motivo alguno 
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por el que fuera determinada su baja en el cargo de Policía Penitenciario, 

agregando como autoridad demandadas a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS 

y COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA; TODOS DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

Por su parte, la autoridad demandada DIRECTOR DEL CENTRO 

PENITENCIARIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR en la 

contestación a la ampliación de demanda (visible en foja 152), 

esencialmente refirió que dicha Dirección no tiene competencia respecto 

de la separación del área laboral del demandante, toda vez que el órgano 

colegiado encargado de sustanciar los asuntos relacionados con el 

cumplimiento de los requisitos de permanencia establecidos en el artículo 

225 fracción XI del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 

Policial de Baja California Sur, siendo la Comisión Estatal de Carrera 

Profesional de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública en 

el Estado de Baja California Sur la responsable del procedimiento 

reclamado.  

Asimismo, la autoridad demandada DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, dio contestación a la ampliación de demanda (visible en fojas 

155 a 158), manifestando esencialmente que se hace valer la causal de 

improcedencia y sobreseimiento relativa a lo establecido en los artículos 

14 fracción VII y 15 fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, así como los 

artículos 44 fracción VII y 45 fracción II de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Baja California Sur, en virtud de la 

inexistencia del acto administrativo atribuible a dicha autoridad. 
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Por su parte, la autoridad demandada UNIDAD DE ASUNTOS 

INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, al dar contestación a la demanda y a la 

ampliación de la misma (visible en fojas 455 a la 464), manifestó 

esencialmente que, se niega el derecho del actor por ser improcedente 

a dicha autoridad al no ser atribuible a esta Unidad, toda vez que la baja 

derivo de un procedimiento administrativo sustanciado ante la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y 

Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja 

California Sur, del cual en todo momento tuvo conocimiento el actor y 

ahora pretende de forma dolosa desconocer.  

Así mismo, la demandada DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

al realizar la contestación de demanda y ampliación de la misma 

(visible en fojas 474 a 489), refirió esencialmente que, resultan 

improcedentes e ilegales las prestaciones solicitadas por el demandante, 

en virtud de ser falsos los actos atribuidos a dicha autoridad, por no ser 

la autoridad que expidió el acto impugnado por el actor, ya que es la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policía, quien es la 

responsable para realizar el proceso de separación para dar por 

terminada la relación jurídica-administrativa del policía penitenciario, 

siendo dicha comisión quien emitió el acto reclamado del cual se adolece 

el demandante, y por lo que respecta a dicha Dirección  General, 

solamente dio cumplimiento administrativamente a la resolución del 

procedimiento, por lo que se advierten las causales de improcedencia 

que hace referencia el articulo 14 fracciones VII y IX de La Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Baja California 

Sur , por lo que deberá decretarse el sobreseimiento.  

De igual manera, la autoridad demandada COMISIÓN DEL 
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SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, HONOR Y 

JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, dio contestación a la 

demanda y a la ampliación de la misma (visible en fojas 186 a la 208), 

refiriendo esencialmente que, las prestaciones solicitadas resultan 

improcedentes e ilegales, ya que le prescribió su derecho de demandar 

en la presente vía administrativa, es decir, que la demanda fue 

presentada de forma extemporánea, toda vez que el demandante debió 

haberla presentado dentro de los 30 días siguientes a la notificación del 

acto reclamado, resulta ser el día 13 de mayo del año dos mil veintiuno, 

fecha en el que fue notificado personalmente del contenido del oficio 

SSP/CSPCPHJ/099/2021, en el que se hizo del conocimiento de la 

resolución dictada dentro del procedimiento administrativo que se llevó 

en su contra ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 

Policial, Honor y Justicia, del cual, el hoy demandante en todo momento 

ha tenido y tuvo pleno conocimiento bajo el expediente número 

CSPCPHJ/PS/002/2021, derivado de la infracción disciplinaria atribuida 

al elemento por incumplimiento de los requisitos de permanencia, al 

obtener resultado único integral de no aprobado; donde se resolvió la 

destitución / separación del hoy demandante, dentro del proceso 

normativo, procedimiento del cual fue debidamente notificado el hoy 

actor, tanto de su inicio hasta su conclusión; por lo que, se hacen valer 

las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser un acto 

consentido, de conformidad con los artículos 14 fracciones V, VIII y IX 

y 15 fracción II de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur.  

Por lo anteriormente expuesto, se advierte que la baja demandada 

en un inicio a las autoridades DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR y al 

DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, fue llevada a cabo con motivo de la resolución de 

fecha veinte de abril de dos mil veintiuno (visible en fojas 360 a 373), en 

el que la COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

determinó en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, lo que a 

continuación se transcribe: 

“PRIMERO. – Se acredita plenamente la responsabilidad atribuida 
al Policía Penitenciario C. ******* ***** *******, relativa al 
incumplimiento de los requisitos de permanencia establecidos en 
los artículos 88 apartado B fracción VI de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 63 apartado B fracción V 
y 83 fracción XII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de Baja California Sur, en virtud de las consideraciones 
expuestas en los CONSIDERANDOS TERCERO Y CUARTO de 
la presente resolución. 
 
SEGUNDO. - Se impone al C. ******* ***** *******, la Sanción 
Administrativa Disciplinaria consistente en 
DESTITUCIÓN/SEPARACIÓN, del cargo como Policía 
Penitenciario de La Paz, Baja California Sur, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 59 fracción II inciso a), 94 fracción I 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
artículo 54 fracción I, 79 BIS fracción II de la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, así 
como el 205 fracción I del Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial de Baja California Sur, en términos del 
CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución.” 
(Énfasis de origen) 
 
Resolución que fue la que dio motivo a la baja del demandante en 

su cargo como Policía Penitenciario, misma que de conformidad a las 

constancias que obran en el presente expediente, se constata haber sido 

notificada en fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante la 

cedula de notificación (visible en fojas 374 a 375), contrario a lo que 

señaló bajo protesta de decir verdad el demandante durante la 

integración del presente juicio, aduciendo que se enteró de la baja por 

resolución, en la fecha que le fue expedida la hoja de servicios el 

veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, así como, desconocer 
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motivo y no contar con documento por escrito alguno en el que se le 

hubiera hecho saber respecto a la resolución que ordenó la baja en el 

servicio.  

Abona a lo anterior para desvirtuar el desconocimiento referido por 

la parte demandante, las constancias de la sentencia del Juicio de 

Amparo indirecto 594/2021 (visible en fojas 416 a 426), del índice 

estadístico del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California 

Sur, dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, de la que se 

advierte que fue establecido como acto reclamado “la resolución de 

veinte de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, dentro del 

procedimiento administrativo CSPCPHJ/PA/002/2021, mediante la cual 

se sanciona a ******* ***** *******, con la destitución/separación del cargo 

como policía penitenciario del Centro Penitenciario de La Paz, Baja 

California Sur”, es decir, la misma resolución que en el presente juicio 

señaló como resolución impugnada y que refirió desconocer bajo 

protesta de decir verdad. 

Asimismo, de la sentencia de amparo en comento, se destaca lo 

que a continuación se transcribe: 

“Por último, no se soslaya el hecho de que el impetrante de 
amparo haya externado que desconoce la fecha del inicio del 
procedimiento administrativo, con lo cual se actualizaría una 
excepción al principio de definitividad; sin embargo, dicha 
circunstancia no es cierta pues, como se observa dentro del inicio 
de la investigación administrativa, y el respectivo procedimiento 
disciplinario sancionador; a saber: 
 Notificación practicada a ******* ***** *******, en la que ****** 
******** *********, investigador adscrito a la Unidad de Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja 
California Sur, le hizo del conocimiento de la investigación 
administrativa UAI/IA/011/2020, iniciada en su contra por incumplir 
con los requisitos de permanencia al obtener resultado único 
integral de no aprobado, en las evaluaciones de control de 
confianza, practicadas por el Centro Estatal de Control de 
Confianza de Baja California Sur y la fecha y hora en que se 
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llevaría a cabo la audiencia respectiva, foja 100, del tomo de 
pruebas. 
 Comparecencia de ******* ***** *******, del tres de 
noviembre de dos mil veinte, en la que se le hizo saber sus 
derechos y los motivos por los cuales se dio inicio a la 
investigación administrativa UAI/IA/011/2020, que lo fue por 
incumplir con los requisitos de permanencia al obtener un 
resultado único integral de no aprobado, en las evaluaciones de 
control de confianza, practicadas por el Centro Estatal de Control 
de Confianza de Baja California Sur; diligencia en la cual manifestó 
que llevaría a cabo su declaración sin defensa, al ser el mismo 
quien llevaría a cabo tal diligencia; en donde en uso de la palabra 
manifestó que compareció para escuchar el motivo por el cual se 
le abrió la investigación administrativa, siendo todo lo que deseaba 
manifestar, lo que se aprecia en fojas 102, del tomo de pruebas. 
 Notificación practicada a ******* ***** *******, el dos de marzo 
de dos mil veintiuno, en la que personal adscrito a la Dirección 
Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja 
California Sur, le hizo entrega del oficio SSP/CSPCPH/0035/2021, 
del veintidós de febrero de dos mil veintiuno suscrito por el 
Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Baja California Sur, a través del cual se le cita par el 
desahogo de la audiencia a celebrarse el dieciséis de marzo del 
año actual, dentro del procedimiento disciplinario de carácter 
administrativo CSPCPHJ/PA/002/2021, la cual el quejoso de 
mérito, firmó de recibido, visible en fojas 110 y 112, ídem. 
 Acta de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, relativa a 
la constancia de imposibilidad para desahogar la audiencia dentro 
del procedimiento disciplinario de carácter administrativo 
CSPCPHJ/PA/002/2021, por no existir quórum legal para ello, 
haciéndose constar, entre otros, la presencia del quejoso, y a 
quien en esa misma diligencia se le notificó la nueva fecha, para 
el desahogo de la audiencia en comento, dándose por enterado y 
notificado de la nueva data, apreciándose la firma del investigado 
en comento, como se observa a fojas 130 a 132, ibidem.  
 Acta de audiencia celebrada el seis de abril de dos mil 
veintiuno, dentro del procedimiento disciplinario de carácter 
administrativo CSPCPHJ/PA/002/2021, en la que se hizo constar 
la comparecencia del justiciable ******* ***** *******, y mediante la 
cual s ele hace saber que dicho procedimiento le fue iniciado a 
solicitud de la titular de la Unidad de Asuntos Internos de la propia 
Secretaría, por motivos de los hechos que obran en el expediente 
de investigación UAI/IA/011/2020, por lo que en uso de la palabra 
el agente policial externó no realizar manifestación alguna; en 
tanto al momento de la etapa de ofrecimiento de pruebas, 
manifestó no tener pruebas que ofrecer y en la etapa de alegatos, 
el justiciable en cita, manifestó que se le volviera a hacer el 
examen de control de confianza; firmando al margen y al calce 
dentro de dicha audiencia. 
Entonces, contrario a lo aducido sí conoció la fecha de inicio del 
procedimiento administrativo; de ahí que no se le viole su garantía 
de audiencia, pues como ya se vio sí fue llamado al procedimiento, 
pues incluso firmó su comparecencia ante la responsable, sin que 
el quejoso haya desvirtuado dicha circunstancia, pues nunca 
objetó las firmas que obran en dicho procedimiento.” 
(Énfasis de origen) 
 
En conclusión, se colige que la parte demandante tuvo 
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conocimiento y participación desde el inicio de la investigación y el 

procedimiento que culmino en la sanción (destitución); así como de la 

resolución impugnada en el presente juicio correspondiente a la 

destitución/separación del cargo como Policía Penitenciario derivado del 

procedimiento disciplinario CSPCPHJ/PA/002/2021, notificada esta 

última en fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cedula 

de notificación que obra en copia certificada en los autos del presente 

expediente (visible en fojas 374 a 375). 

Ante la anterior conclusión es que se afirma, que la demanda 

presentada por ******* ***** ******* resulta evidentemente 

extemporánea, dado que la misma fue recibida ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal en fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, 

es decir, con posterioridad al plazo de treinta días que establece la ley de 

la materia para impugnar las referidas resoluciones.  

Sirviendo de apoyo lo emitido en la revista del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, octava época, año IV, No.31 febrero 2019, p.151, 

bajo el número de registro VIII-P-1aS-523, que dice: 

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE EL 
SOBRESEIMIENTO CUANDO LA PARTE ACTORA NO LOGRA 
DESVIRTUAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN; Y, EN 
CONSECUENCIA, PRESENTA LA DEMANDA FUERA DEL 
PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.  
De la interpretación armónica de los artículos 8, fracción IV, 9, 
fracción II y 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, vigente hasta el 13 de junio de 2016, se desprende 
que es improcedente el juicio contencioso administrativo cuando 
hubiere consentimiento, entendiéndose que lo hay si no se 
promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes 
respectivas o juicio ante este Tribunal, dentro del plazo de 45 días 
siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la 
resolución impugnada; en consecuencia, procede el 
sobreseimiento del mismo. En ese sentido, si la parte actora niega 
lisa y llanamente que se le haya notificado la resolución que 
impugna y no obstante dicha negativa, no logra desvirtuar la 
legalidad de la notificación de aquella, debe tenerse como fecha 
de notificación la que ahí consta para efecto del cómputo del plazo 
establecido en la Ley para la interposición del juicio contencioso 
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administrativo, y si de esa fecha a la de presentación de la 
demanda transcurrió en exceso el plazo de los 45 días que 
establece el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo para su inter- Primera Sección 152 
Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa posición, 
hace que la misma sea extemporánea, siendo procedente 
sobreseer el juicio al haberse actualizado la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 8, fracción IV, en relación 
con el 9°, fracción II de la Ley Federal de mérito. 
 
Por lo tanto, ante la extemporaneidad en la presentación de la 

demanda que se analiza, resulta evidente que en el caso concreto se 

actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia 

consistente en tener por consentido de manera tácita el acto o resolución 

impugnada, hipótesis prevista por el artículo 14, fracción V, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, que dispone:  

“Artículo 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los 
casos, por las causales y contra los actos siguientes: 
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; 
que se hayan consumado de un modo irreparable; o que hayan 
sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por 
éstos aquellos contra los que no se promovió el juicio en los 
plazos señalados por la presente Ley.” 
(Énfasis añadido) 
 
En consecuencia y al haber quedado demostrada, de manera 

manifiesta e indudable, la existencia de la causal de improcedencia antes 

descrita, lo procedente es SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO, en 

términos de lo dispuesto por la fracción II 3 , del artículo 15, de la 

legislación antes mencionada.  

En ese sentido, una vez decretado el sobreseimiento en comento, 

esta Primera Sala estima que no es dable material ni jurídicamente 

realizar un estudio del fondo de la controversia planteada, sirviendo de 

sustento para ello, lo emitido en la revista del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, séptima época, año II, No. 3515 junio 2012. p. 150, bajo 

el número de registro VII-TASR-CEII-6, que dice: 

 
3 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior;” 
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“SOBRESEIMIENTO. - SU ACTUALIZACIÓN GENERA LA 
IMPOSIBILIDAD DE ABORDAR LA RESOLUCIÓN DE FONDO. 
En términos de los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se actualiza 
alguno de los supuestos de improcedencia del juicio, ya sea 
planteado por la autoridad o bien, estudiado de oficio, y estos se 
tengan plenamente acreditados, existe imposibilidad de abordar el 
estudio de fondo del asunto de que se trate, pues se actualiza el 
sobreseimiento del juicio, por tanto, en estas condiciones 
procesales ya no es posible material y jurídicamente proceder al 
estudio y resolución del fondo de la controversia, debido a que esto 
constituye un evidente obstáculo para efectuar tal análisis, pues 
su naturaleza implica la existencia de un impedimento jurídico o 
de hecho que paraliza la decisión sobre el fondo de la controversia. 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2292/10-09-01-8.- 
Resuelto por la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de septiembre de 2011, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adalberto G. Salgado 
Borrego.- Secretaria: Lic. Fany L. Navarrete Alcántara. 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 15. Octubre 2012. p. 150.” 
 
Por último, en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto y de 

conformidad a lo estatuido en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la parte demandante y por oficio a las autoridades 

demandadas con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE 

NULIDAD por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando 

TERCERO de la presente resolución. 

TERCERO: NOTIFÍQUESE de conformidad a lo ordenado en la 

parte final del considerando TERCERO de la presente resolución. 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 
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Estado de Baja California Sur, ante Alejandro Collins Rivera, Secretario 

de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dos firmas ilegibles. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 29 

fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo fracción I y 

Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y Cuadragésimo de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que 

fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el 

nombre de las partes y el de los terceros ajenos a juicio. Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 

 

 

 

 

 

 


